
Tribunal Internacional de Derechos de las 
Mujeres



Los Previos…



1ª fase: sensibilización y profundización en la reflexión

Martxan dokumentala.
Documental En movimiento. 

Zine emanaldia
Muestra de cine

Erakusketa - Exposición
Jardunaldiak eta elkarrizketak
Diálogos y jornadas

Buletina
Boletín



Por qué?
Las violencias machistas son 
un problema político: para 
su denuncia y búsqueda de 

alternativas. 

Cómo?
Tribunal Internacional contra 

las Violencias Machistas en 
Euskal Herria para la 

denuncia desde un enfoque 
de derechos.

Hacia quién?
la sociedad, 

instituciones públicas, 
medios de comunicación. 

2ª fase: incidencia política



LOS TRIBUNALES SIMBÓLICOS

Los tribunales simbólicos son una 
estrategia de las organizaciones de la 
sociedad civil para contrarrestar los 
efectos de la invisibilidad que caracteriza 
a algunas violaciones de derechos 
humanos, así como para evidenciar la 
impunidad que rodea a las mismas. 



Intercambio: 
TRIBUNALES DE DERECHOS DE LAS MUJERES –

APRENDIENDO DE LAS LUCHAS DE TODAS

Guatemala y México

Colombia y Costa Rica

https://vimeo.com/52486117

https://vimeo.com/52486117


Documentación de otras experiencias



Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres 
Viena +20, Euskalherria 2013

¿Para qué?

• Visibilizar las violencias machistas fruto de las desigualdades 
como vulneración de los DDHH de las mujeres tanto en Euskal 
Herria, en el Estado Español como en América Latina. 

• Denunciar el sistema político y judicial en la definición y 
aplicación androcéntrica de las leyes, incorporando una 
metodología política y feminista a las mismas.

• Contribuir al empoderamiento colectivo de las mujeres a través 
de la acción política, así como al reconocimiento de las mujeres y 
el movimiento feminista.



Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres 
Viena +20, Euskalherria 2013

Algunos cómos para llevarlo a cabo

– Viena +20

– Apuesta por el trabajo colectivo 
(opciones de participación)

– Visión internacional  

– Visión de vulneración de derechos 
con temáticas distintas

– Lo simbólico: elemento clave 
(testimonios, testigas, teatro, 
espacio…) y de empoderamiento

Acción de calle -
Latidos del Tribunal

https://www.youtube.com/watch
?v=zsLvR3lLqp0

https://www.youtube.com/watch?v=zsLvR3lLqp0
https://www.youtube.com/watch?v=zsLvR3lLqp0


Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres 
Viena +20, Euskalherria 2013

Introducción: 20 años después de Viena

Informe de experta: documento que expone el marco teórico del eje.

Testimoniantes: casos concretos que exponen su hecho.

Fiscalas: hacen el papel de acusación al Estado.

Jurado: realizan una resolución y recomendaciones.

Observación: avala el tribunal y lo apoya de forma simbólica.

Testigas de honor: personas/colectivos que hayan enfrentado 
violencia.



Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres 
Viena +20, Euskalherria 2013

Los casos a juzgar en este tribunal giran en torno a tres ejes:

1. Derecho al Aborto

2. Derecho a una vida libre de violencia

3. Derecho a un nivel de vida digno para las mujeres

Los casos serán de: 
Euskal Herria, 
Estado español y 
América Latina (Colombia, El Salvador y Guatemala)



Derecho al aborto

Casos
María García Pérez (Nafarroa)

Mª Teresa Rivera (El Salvador)

Casos
María García Pérez (Nafarroa)

Mª Teresa Rivera (El Salvador)Fiscala
Marta Dolado

Fiscala
Marta Dolado

Experta
Justa Montero

Experta
Justa Montero

Derecho a una vida libre de violencia

Experta 
Rita Segato
Experta 

Rita Segato
Fiscala

María Naredo
Fiscala

María Naredo

Casos
Inés Arana (Donostia)

María (Medellín)
Oihana (Bilbo)

Casos
Inés Arana (Donostia)

María (Medellín)
Oihana (Bilbo)

Un nivel de vida digno para las mujeres

Casos 
Miren Atxa (Gipuzkoa)

Hermelinda Claret Simón (Barillas)
Alejandra Castillo (Barcelona).

Casos 
Miren Atxa (Gipuzkoa)

Hermelinda Claret Simón (Barillas)
Alejandra Castillo (Barcelona).

Fiscala
Bego Zabala

Fiscala
Bego Zabala

Experta 
Mertxe Larrañaga

Experta 
Mertxe Larrañaga



Julia Hernández Valles 
(Oficina Ararteko)

Izaskun Landaila
(Emakunde)

Maribel Vaquero Montero 
(Parlamento Vasco)

Begoña Yebra Isasi (EITB)

Paloma Soria 
Montañez (WLW)

Mayra del Socorro Pineda 
Pérez (XA)

Julia Hernández Valles 
(Oficina Ararteko)

Izaskun Landaila
(Emakunde)

Maribel Vaquero Montero 
(Parlamento Vasco)

Begoña Yebra Isasi (EITB)

Paloma Soria 
Montañez (WLW)

Mayra del Socorro Pineda 
Pérez (XA)

Observación 
internacionalJurado

Mari Luz Esteban Galarza

Juan Hernández 
Zubizarreta

Luz Méndez Gutiérrez

Cecilia Olea Mauleón

Line Barreiro Bobadilla

Juana Balmaseda Ripero

Teresa Meana Suárez

Mari Luz Esteban Galarza

Juan Hernández 
Zubizarreta

Luz Méndez Gutiérrez

Cecilia Olea Mauleón

Line Barreiro Bobadilla

Juana Balmaseda Ripero

Teresa Meana Suárez



Testigas de Honor

Asun Casasola - madre de Nagore Laffage.

Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia.

Centro asesor de las mujeres de Barakaldo Argitan.

Posada de los abrazos.

Asociación mujeres Basauri.

Mujeres imperfectas de Bilbo.

Módulos de asistencia psicosocial de Bilbao (AuzoLan y Rekalde).

Asun Casasola - madre de Nagore Laffage.

Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia.

Centro asesor de las mujeres de Barakaldo Argitan.

Posada de los abrazos.

Asociación mujeres Basauri.

Mujeres imperfectas de Bilbo.

Módulos de asistencia psicosocial de Bilbao (AuzoLan y Rekalde).



Conclusiones del Tribunal

- Resolución del Jurado como resultado clave y herramienta para el 
futuro (IP y carácter pedagógico).

- Énfasis en impunidad y denuncia desde una mirada jurídica, más 
allá de la formación y sensibilización.

- Trabajo colectivo y articulación valorado muy positivo:
- Grupo Impulsor _ La colectiva (16 grupos “estables”)
- Colectivos para la documentación de los casos (recogiendo 

trabajo y agendas previas)
- Implicación de feministas: jurado, abogadas, peritas…

- Mirada global: concretar realidades de distintos países con las 
mismas raíces.
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Conclusiones del Tribunal II

- Mirada más compleja y estructural de la violencia.

- Aunar temas de “agenda” de más colectivos.

- Foco en instituciones y medios. 

- Evaluación: 
- (-) dificultades con los casos (diversidad y “vida judicial”) , tiempos 

y conocimiento = niveles de participación diferenciados.  
Dificultades técnicas/jurídicas.

- (+) proceso de aprendizaje colectivo, proceso novedoso, 
estratégico énfasis jurídico y generación de red. Apoyo y alianzas 
feministas continuas.

Realización de sistematización y aprendizajes del proceso.
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Trabajo POSTribunal

Formación interna (La Colectiva)

Difusión en medios de comunicación de la resolución

Presentación y difusión de publicaciones y videos
http://tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com.es/2013/07/video-presentacion-tribunal.html
http://tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com.es/2013/07/video-resolucion-jurado-internacional.html

Encuentro en El Salvador

http://tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com.es/2013/07/video-presentacion-tribunal.html
http://tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com.es/2013/07/video-resolucion-jurado-internacional.html


Trabajo POSTribunal

Acciones de calle



+ info…

bilbao@mugarikgabe.org
94.415.43.07

www.mugarikgabe.org
www.tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com.es

www.facebook.com/araba.mugarik
@mugarikgabe

http://www.mugarikgabe.org/
http://www.tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com.es/
http://www.facebook.com/araba.mugarik
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